
■ En caso de emergencia; 

■ El inquilino ha dado su consentimiento; 

■ El inquilino niega irracionalmente a dar su consen
timiento, y/o, 

■ El propietario no podra abusar del derecho de acceso ni 
usarlo como excusa para acosar al inquilino. 

INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 
Si el Propietario No Cumple, Seccion 83.56(1 ), F.S. 
El inquilino debe notificar al propietario, por escrito, 
mediante la entrega en persona o por correo, del 
incumplimiento de los requisites legales (artfculo 83.51 (1 )) 
o el suministro de material del contrato de alquiler. El aviso 
por escrito tambien debera indicar la intenci6n del inquilino 
de cancelar el contrato de alquiler debido a dicho 
incumplimiento. El inquilino podra cancelar el contrato de 
alquiler si el propietario no cum pie dentro del plazo de siete 
(7) dfas despues de la entrega de la notificaci6n por escrito. 

Si el lnquilino no Cumple,Seccion 83.56(2), F.S. 
Con la excepci6n de la falta de pago de alquiler, el 
propietario debe notificar al inquilino por escrito de 
cualquier percepci6n de falta de cumplimiento 

■ Si el problema es solucionable como se indica en los 
estatutos, el inquilino tendra siete (7) dfas para 
resolver el problema. Si el inquilino no ha cumplido 
aun despues de siete dfas, el propietario puede 
comenzar el proceso de desalojo por incumplimiento. 

Si el problema es tal, que nose le puede dar la oportunidad 
al inquilino de ser resuelto, como se indica en los estatutos, 
el inquilino tendra siete dfas para entregar la unidad. 

Cada caso de desalojo, es unico, asf que asegurese de 
obtener asesoramiento legal. Un propietario NO PUEDE 
desalojar al inquilino solamente por represalia, por quejarse 
a una agencia gubernamental sobre violaciones de c6digos 
o por hacer valer los derechos de otros inquilinos. 

No-Pago de la Renta, Seccion 83.56(3), F.S. 
El propietario debe entregar al inquilino un aviso por escrito 
de tres (3) dfas, excluyendo fines de semana y dfas feriados, 
para el pago de la renta o desalojo de la vivienda. Si el 
inquilino no paga la renta o desaloja, el duerio puede tomar 
acci6n legal para comenzar un proceso de desalojo. 

Para que el propietario pueda obtener el pago de la renta o 
la posesi6n de la vivienda, el /ella deben presentar una 
demanda en la corte del condado. El secretario de la corte 
del condado le enviara la notificaci6n de la citaci6n al 

inquilino. El inquilino debe cumplir con los requisites seriala
dos en la convocatoria dentro del plazo citado. El 
incumplimiento de estos requisites podrfa resultar en una 
sentencia en su contra. El secretario de la corte del condado 
emitira entonces un "Writ of Possession" o "Orden de 
Posesi6n" al alguacil o sheriff, que le notificara que el desalojo 
se llevara a cabo en 24 horas. 

Si el Propietario No Cumple, Seccion 83.60 (1 ), F.S. 
El inquilino PUEDE optar por retener la renta si el propietario 
no cum pie con lo que la ley o con lo que el contrato de alquiler 
requiere. El inquilino debe notificar al propietario, por escrito, 
mediante entrega en persona o por correo, de la falta de 
conformidad. La notificaci6n escrita tambien debera indicar la 
intenci6n del inquilino de retener el pago de la renta, debido 
a dicho incumplimiento. El inquilino puede retener la renta si 
el propietario no cumple dentro de un plazo de siete (7) dfas 
despues de la entrega de la notificaci6n escrita. 

Tenga en cuenta, que si estos eventos ocurren, el propietario 
puede presentar al inquilino un aviso de tres dfas (3) para el 
pago de la renta en virtud del artfculo 83.56 (3). 

Seccion 83.595, F.S. 
En caso de incumplimiento o terminaci6n anticipada del 
contrato de alquiler por el inquilino, los posibles recurses de 
los propietarios pueden incluir: 

■ Terminaci6n del contrato de alquiler, retomando la 
posesi6n de la vivienda y la terminaci6n de cualquier 
otra responsabilidad del inquilino. 

■ Retomar la posesi6n de la vivienda, manteniendo el 
inquilino como responsable de la diferencia entre la renta 
estipulada a pagar bajo el contrato de alquiler y lo que el 
propietario pueda recuperar por haber cedido la unidad. 

■ Espere y no haga nada, mantenga al inquilino respon-
sable por el alquiler que se vence. 

Seccion 83.67, F.S. 
La ley de la Florida no permite que un propietario fuerce a un 
inquilino irse por medic de: 

■ lnterrumpiendo o apagando el serv1c10 de las 
utilidades, incluso si ese servicio esta bajo el control del 
propietario o el arrendador realiza el pago; 

■ Cambiar las cerraduras o usando un dispositivo que 
niega el acceso al inquilino; 

■ Desmontaje de las puertas exteriores, cerraduras, 
techos, paredes o ventanas (excepto con fines de 
mantenimiento, reparaci6n o sustituci6n), y/o 

■ Removiendo de la vivienda pertenencias personal del 
inquilino, menos que se aplique la medida despues de 
la entrega, abandono o la recuperaci6n de la posesi6n 
de la vivienda debido a la muerte del ultimo inquilino 
que queda en acuerdo con la secci6n 83.59 (3) (d), o 
despues del desalojo legal. 

En cualquiera de estos cases, el inquilino puede demandar por 
darios y perjuicios actuales o por tres (3) meses de alquiler, cual 
sea mayor, mas los costos judiciales y honoraries de abogados. 

CUANDO DECIDA MUDARSE 
No se olvide de dar la notificaci6n requerida como se indica 
en su contrato de alquiler. La siguiente informaci6n le 
describen los procedimientos para la apropiada notificaci6n, 
si un perfodo de tiempo especffico no esta incluido en el 
contrato de alquiler. Asegurese de revisar su contrato de 
alquiler para todas las estipulaciones que resulten aplicables 
cuando va a desocupar la propiedad 

Bajo ciertas circunstancias, si es permitido por las disposiciones 
del contrato de alquiler, un contrato de alquiler puede ser 
terminado cuando cualquiera de las partes notifique por escrito 
a la otra, su intenci6n. La notificaci6n requerida esta determi
nada por el contrato de alquiler, si esta no se especifica en el 
contrato de alquiler, por los perfodos en que la renta se paga. 

Seccion 83.57, F.S. 
Por ejemplo, si se paga el alquiler semanalmente, siete (7) 
dfas de antelaci6n es necesario. Para los pages mensuales de 
alquiler, treinta (30) dfas de antelaci6n es necesario. Envfe 
toda correspondencia relacionada de sus intenciones al 
propietario, por correo o entrega en persona y pida un recibo. 
Por lo general, tambien, es una buena idea hablar con el 
propietario en persona. 

Cuando se muda de una unidad de alquiler, independiente
mente de la duraci6n, asegurese de liquidar todas las 
cuentas. Cancelar los servicios publicos el dfa de salida, 
notificar al propietario, oficina de correos y otros, de su 
cambio de direcci6n y dejar las instalaciones en condiciones 
limpias. Si se puede, siempre es mejor recorrer la vivienda 
con el propietario y documentar cualquier darios y perjuicios. 

SERVICIO MILITAR 
Seccion 83.682, F.S. 
Los Estatutos de la Florida establecen que un miembro del 
servicio puede terminar su acuerdo de alquiler bajo ciertas 
condiciones. Para una copia gratuita de la version completa 
del texto de la ley, visite www.leg.state.fl .us. 
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Tanto el propietario como el inquilino, deben estar consci
entes de que tienen ciertos derechos en un contrato de 
arrendamiento que se ha establecido, sea verbal o por 
escrito. Sin embargo a menudo no conocen estos derechos. 
Cuando se plantean preguntas relacionadas con los 
derechos y obligaciones puede referirse al Capftulo 83, 
Parte II de los Estatutos de la Florida, el cual establece los 
procedimientos para dirigir al propietario y al inquilino a 
una accion civil. Este folleto es un resumen de la Ley del 
Propietario/lnquilino de la Florida. Nose pretende propor
cionar asesorfa legal. Para obtener informacion adicional no 
incluida en este folleto, los consumidores deben de conocer 
el Capftulo 83, Parte II de los Estatutos de la Florida. 

ANTES DE ALQUILAR 
Un inquilino es una de las partes al igual que el propietario. 
Usted no siempre tiene que aceptar cualquier acuerdo de 
alquiler. Si es posible, de un recorrido a traves de la unidad 
para identificar cualquier problema que debe ser reparado 
ANTES de la firma de un contrato de alquiler. Tome fotos, 
videos o tome notas de cualquier condicion dudosa e incluya 
las provisiones para las reparaciones en el contrato de alquiler 
o en un documento escrito firmado por am bas partes. 

El propietario puede requerir varios depositos, asf como 
alg(m pago de la renta por adelantado. Estos pagos antici
pados por lo general varfan seg(m el rango. Usted debe 
tener cuidado al dar cualquier cantidad de dinero por 
adelantado a menos que haya tornado la decision de 
mudarse a la unidad. Un inquilino que paga dinero por 
adelantado, pero luego decide no ocupar la unidad, PUEDE 
QUE NO tenga derecho a un reembolso. Debe tenerse en 
cuenta, que si un deposito no es reembolsable debe ser 
indicado en el contrato de alquiler. 

Antes de firmar, asegurese de que entiende completa
mente los terminos del acuerdo. Si usted NO entiende, NO 
firme el contrato. No hay perfodo de gracia otorgado para 
cancelar un contrato de alquiler, asf que si usted lo firma, 
usted esta obligado a sus terminos. 

LOS CONTRATOS VERBALES V ESCRITOS 
Un contrato de arrendamiento es un acuerdo para alquilar una 
propiedad (comunmente conocido como un contrato de 
alquiler). Los contratos de alquiler pueden ser escritos o 
verbales. La mayorfa de los acuerdos de alquiler son por escrito, 
porque los acuerdos verbales pueden ser objeto de malenten
didos y son diffciles de probar, si hay una disputa. Un contrato 

de alquiler escrito puede ser un contrato formal o simplemente 
una copia de una carta en la que se indican los derechos y 
obligaciones tanto del propietario como del inquilino. 

La ley de la Florida requiere que notificaciones entre 
propietarios e inquilinos sean por escrito, y/o sean entregadas 
directamente en persona o por correo, incluso si el contrato de 
alquiler es verbal. Usted siempre debe archivar copia de 
cualquier correspondencia enviada o recibida del propietario. 

Secci6n 83.46(2), F.S. 
Si el contrato de alquiler no contiene ninguna provision en 
cuanto a la duracion del alquiler, la duracion es determinada 
por los perfodos en que se paga la renta (semana a semana, 
mes a mes, etc.) Todos los demas terminos son especffica
mente determinados por la ley o por los que forman parte 
del acuerdo o contrato entre usted y el propietario. 

REQUISITOS DE ALQUILER V DEPOSITO 
Un deposito por danos es el requisito mas comun de los 
propietarios. Antes de firmar un contrato de alquiler, 
examine las instalaciones y tome nota de los danos (por 
ejemplo, accesorios rotos) y si es posible tome una foto y 
coloquele la fecha. Entregue una copia al propietario y 
guarde una copia para sus archivos. Esto puede ayudar a 
eliminar o minimizar los conflictos mas adelante. 

Secci6n 83.49(a), F.S. 
Al desocupar la unidad por la terminacion del contrato de 
alquiler: 

■ Si el propietario no tiene la intencion de imponer un 
reclamo sobre el deposito de seguridad, el/ella debe 
devolver el deposito dentro de los quince (15) dfas o, 

■ Dentro de los treinta (30) dfas, el/ella debe dar al 
inquilino un aviso por escrito de la cantidad del 
deposito que se deducira y el por que. Esto debe 
hacerse por correo certificado, a la ultima direccion 
conocida del inquilino. 

■ Si este aviso nose envfa como es requerido, dentro de 
los treinta (30) dfas, el propietario pierde su derecho a 
imponer un reclamo sobre el deposito. 

Secci6n 83.49,3(b)(c), F.S. 
Despues de recibir el aviso del propietario de la intencion de 
imponer un reclamo, el inquilino tendril quince (15) dfas para 
oponerse por escrito. Si no hay objecion por escrito que se 
reciba, el propietario puede deducir el monto de su reclamo 
y remitira el balance o saldo del deposito al inquilino dentro 
de treinta (30) dfas despues de la fecha de la notificacion de 
la intencion de imponer un reclamo por danos y perjuicios. Si 
usted se opone al reclamo del propietario puede presentar 

una queja con el Departamento de Agricultura y Servicios al 
Consumidor de la Florida o instituir una accion en la corte de 
la jurisdiccion competente para adjudicar el derecho del 
propietario al deposito de seguridad. 

lQUIEN ES RESPONSABLE? 
Usted y el propietario comparten muchas de las 
responsabilidades en la relacion entre el propietario / inquilino. 
A continuacion se describen ciertas responsabilidades que 
corresponden a cada parte. Estas responsabilidades pueden 
variar de acuerdo a su contrato de alquiler y el tipo de vivienda. 

EL PROPIETARIO 
Secci6n 83.51 (1 )(a)(b), F.S. 
Las responsabilidades del propietario dependeran del tipo de 
unidad alquilada. El propietario de una vivienda unifamiliar o 
duplex, en todo momento durante el alquiler, debera: 

■ Cumplir con los requisitos de los codigos de construc
cion, vivienda y salud; 

■ Cuando no hayan codigos aplicables de construccion, 
vivienda o salud, mantener el techo, ventanas, protec
tores de venteras, pisos, escaleras, terrazas, paredes 
exteriores, cimientos y todos los otros componentes 
estructurales en buen estado, capaces de resistir 
cargas o fuerzas normales; 

■ Mantener la plomerfa en buen funcionamiento y 
condicion. 

Las obligaciones del propietario pueden ser alteradas o 
modificadas por escrito cuando se alquila una vivienda 
unifamiliar o duplex. 

Secci6n 83.51 (2)(a), F.S. 
Ademas de proporcionar los requisitos anteriores, el 
propietario de una vivienda que no sea, una vivienda 
unifamiliar o duplex (tal como, un apartamento) debera, en 
todo momento, hacer las disposiciones razonables para la 
exterminacion de ratas, ratones, hormigas, organismos 
destructores de la madera y chinches (bed bugs); cerraduras 
y !laves; condiciones limpias y seguras de areas comunes; 
eliminacion de basura y recipientes exteriores; funciona
miento de las instalaciones de la calefaccion durante el 
invierno, al igual que el agua corriente y agua caliente. 

Esto no significa que el propietario esta obligado a pagar los 
servicios publicos, agua, combustible o la recoleccion de 
basura, aunque el/ella puede optar por hacerlo. 

EL INQUILINO 
Section 83.52, F.S. 
El inquilino, en todo momento durante el contrato de 

alquiler, debera: 

■ Cumplir con todos los codigos de construccion, vivienda 
y salud y mantener la vivienda limpia e higienica. 

■ Remover la basura de la vivienda de una manera limpia 
e higienica. 

■ Mantenga los accesorios de plomerfa limpios y en 
buen estado. 

■ No destruir, mutilar, danar, deteriorar o remover 
cualquier parte de las instalaciones o bienes de la 
propiedad del propietario, ni permitir que cualquier 
persona lo haga. 

■ Comportarse y exigir a las otras personas dentro de la 
unidad que se comporten de una manera que no alteren 
sin razon ni motivo, el orden publico de los vecinos del 
inquilino o que constituyan una violacion de la paz. 

■ Usar y operar de manera razonable todas las instalacio
nes electricas, hidraulicas, sanitarias, calefaccion, 
ventilacion, aire acondicionado y otras instalaciones o 
artefactos electricos, incluyendo los elevadores. 

ACCESO A LA UNI DAD 
Secci6n 83.53(1 ), F.S. 
El inquilino no podra denegar su consentimiento para que el 
propietario entre a la unidad de tiempo en tiempo, con el fin 
de inspeccionar la propiedad. 

Secci6n 83.53(2), F.S. 
■ El propietario puede entrar a la unidad en cualquier 

momento para la proteccion o conservacion de las 
instalaciones. 

■ El propietario puede entrar a la unidad mediante la 
debida notificacion al inquilino y en un tiempo 
razonable a los efectos de la reparacion de las 
instalaciones. "Aviso razonable" y "tiempo razonable se 
define como doce (12) horas antes de la entrada yen el 
horario de 7:30 am y las 8:00 pm. 

El propietario tambien puede entrar en cualquier 
momento cuando: 

• El inquilino esta ausente de la vivienda por un 
perfodo de tiempo igual a la mitad del tiempo de los 
pagos periodicos de la renta. Si el pago de la renta 
esta al dfa y el inquilino notifica al propietario de una 
ausencia prevista, entonces el propietario puede 
entrar solo con el consentimiento del inquilino o para 
la proteccion o conservacion de las instalaciones. 


